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Este mes la película mensual será el 
jueves  día 8 a las  17:30. 
Veremos  “Un lugar llamado Milagro”  
Es la segunda película dirigida por Ro-
bert Redford y cuenta la historia de un 
pueblo que tiene problemas de abas-
tecimiento de agua y una empresa 
quiere construir una urbanización y   
un campo de golf. Está contada en 
tono de comedia mágica.    
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Este encuentro de verano para los catequistas de la re-
gión se va a celebrar en Segovia los días 30 de junio y 1 
de julio en la Casa de Espiritualidad. Con el lema “La 
familia y la transmisión de la fe”, el encuentro invita a 
compartir la inquietud que nos provoca la falta de la 
tradicional transmisión de la fe y la experiencia cristia-
na en el ambiente familiar. 
Hay que inscribirse antes del 20 de junio.  
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Para la excursión a Austria, los 
días 14 al 21 de julio, hay 
apuntadas unas 30 personas. 
Quedan aún algunas plazas.    
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En julio y agosto, reducimos  
el número de misas dominica-
les. Los horarios serán:  
·  9 : 3 0  e n  l a  e r m i t a  
· 12:00  en Sta. Teresa 
· 1 3 : 0 0  e n  e l  C r i s t o . 
A diario, 9:30 en la ermita y 
20:00 en  las dos parroquias.  
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EL VERANO, UN TIEMPO PARA SENTIR 
LA CÁLIDA PRESENCIA DE DIOS 

Terminamos el curso y 
comienza el verano. Es 
época de vacaciones, pe-
ro no debiera serlo de 
vacaciones de Dios. Al 
contrario el tiempo libre 
es un aliciente para en-
contrar momentos de 
paz, de interioridad y de 
silencio.  

“Reconciliare” es el título 
que lleva la Exposición 
“Las edades del hombre” 
que se celebra en Cuéllar.  
Iremos a visitarla el día 11. 
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El pasado 24 de abril, se inauguró en Cuéllar una nue-
va exposición del ciclo “Las Edades del Hombre”. Este 
tipo de exposiciones comenzaron en 1988 con una 
doble intención: por una parte dar a conocer el patri-
monio religioso que tienen las diócesis de Castilla y 
León y por otra, más importante, recordar que estas 
obras fueron concebidas para servir de alimento a la fe 
y a la espiritualidad de la gente sencilla.  
Cada exposición intenta desarrollar un relato sobre un 
tema, por eso las obras no tienen un orden cronológi-
co ni estilístico.  
La celebrada en 2003 en Segovia tenía como motivo 
el sentido de la  Cruz y se titulaba “El árbol de la vida”. 
La de Cuéllar desarrolla el tema de la necesidad que 
tiene el hombre actual de reconciliarse y de experi-
mentar la mano siempre tendida de Dios.  
Las obras están expuestas en tres iglesias (S. Andrés, S. 
Martín y S. Esteban), joyas del románico mudéjar cas-
tellano. 
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El día 18 de junio celebramos el 
Corpus Christi, el día de la Ca-
ridad.  
La propuesta de Cáritas para es-
te año es que tenemos que 
aprender a vivir en la misma 
casa, la Tierra común que nos 
acoge. Todas las personas, de 
un lugar u otro, tenemos los 
mismos derechos. Cáritas nos 
llama a reconocer la riqueza 

que cada persona aporta en la construcción de la so-
ciedad y a revisar nuestras actitudes ante los migrantes 
practicando el encuentro y la acogida. 
La celebración del Día de la Caridad cuando en la litur-
gia celebramos el Corpus Christi, es una forma de re-
cordarnos que la presencia de Jesús en la Eucaristía es 
un gesto de entrega definitiva que exige al creyente el 
compromiso con la Caridad.  
Como dice el Papa Francisco: 
 

“La caridad es simple: adorar a Dios y servir a los de-
más. Y este testimonio hace crecer a la Iglesia”.       


